
 

Capítulo 1 

Exploración de evolución del protocolo IPv4 a  IPv6. Un enfoque 

práctico sobre Java 

 

1.1 Introducción 

        IP es un protocolo que no está orientado a la conexión y no es completamente seguro 

en la transmisión de los datos, lo anterior permite que las conexiones inalámbricas tengan 

siempre movilidad.  Por otro lado, para mejorar la confiabilidad se usa el protocolo TCP.  

Para efectuar su labor, el protocolo IP se apoya en diversos conceptos como son:  

 DNS Domain Name Servers. 

 Direcciones Internet o direcciones IP. 

 Paquetes IP. 

 Enrutamiento IP/protocolos de enrutamiento. 

 ICMP, Internet Control Message Protocol. 

El protocolo IP, Internet Protocol, define la manera en la que se enrutan los 

paquetes entre las redes. Cada nodo en cada una de las redes tiene una dirección IP 

diferente. Para garantizar un enrutamiento correcto, IP agrega su propio encabezado a los 

paquetes. Este proceso se apoya en tablas de enrutamiento que son actualizadas 

permanentemente. En caso de que el paquete de datos sea demasiado grande, el protocolo 
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IP lo fragmenta para poderlo transportar.   La versión que se está ocupando de este 

protocolo es la 4, donde se tiene conectividad, pero también ciertas restricciones de espacio. 

La nueva versión del protocolo IP Internet Protocol recibe el nombre de IPv6, 

aunque es también conocido comúnmente como IPng Internet Protocol Next Generation.  

IPv6 ha sido diseñado como un paso evolutivo desde IPv4, por lo que no representa un 

cambio radical respecto IPv4.  Las características de IPv4 que trabajan correctamente se 

han mantenido en el nuevo protocolo, mientras que se han suprimido aquéllas que no 

funcionaban bien.  De todos modos, los cambios que se introducen en esta nueva versión 

son muchos y de gran importancia debido a las bondades que ofrecen, mismas que son 

abordadas en el capítulo 2. 

La transición desde la versión 4 no debería ser problemática gracias a las 

características de compatibilidad que se han incluido en el protocolo. IPng se ha diseñado 

para solucionar los problemas de direccionamiento y espacio que surgen con la versión 

anterior y además se ofrece soporte a redes de como ATM, Gigabit Ethernet, etc. 

 

1.2  Definición del problema 

 

A medida que la población mundial crece, se hace necesario planificar la posibilidad 

de que todas las personas puedan acceder a Internet. Cuando se diseñó el actual IPv4, en los 

años setenta, no se podía prever el enorme crecimiento de Internet.  Actualmente, no 

existen suficientes direcciones IP para todos los habitantes del planeta.  
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El hecho de que no haya suficiente espacio de direccionamiento con IPv4 está 

ocasionando que muchos países, no sólo Europa que se quedó sin direcciones, sino también 

países como Japón y los países de África y Latinoamérica, tengan restricciones en el acceso 

a Internet, a los servicios y aplicaciones de nueva generación. 

Prácticamente las redes inalámbricas sin IPv6 serían casi imposibles.  No quiere 

decir que las redes móviles de nueva generación sean la única aplicación de IPv6, ni la más 

importante, pero sí está dentro del grupo de las que se pueden considerar como las más 

importantes.  

Los principales problemas que aborda este proyecto son el desempeño de la red en 

IPv6, la calidad del servicio en IPv6, los tiempos de respuesta y el modelado de 

aplicaciones en IPv4 versus IPv6. 

 

1.3 Objetivos generales 

 

Realización de un análisis de IPv6 sobre redes inalámbricas y su desempeño con las 

aplicaciones que permiten el acceso a la información.  Comparativos y pruebas de algunas 

aplicaciones que usan IPv4 y/o IPv6. En base a estos estudios, se proponen una serie de 

recomendaciones para el modelado de aplicaciones, mismas que ayudan a obtener un mejor 

desempeño de ellas sobre las redes inalámbricas.  

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 Estudios y análisis sobre IPv6. 
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 Estudios y análisis sobre IPv4. 

 Estudios sobre dispositivos inalámbricos. 

 Implementación de una aplicación que permita realizar los comparativos entre las 

dos versiones del protocolo IP.  

 Generación de recomendaciones de estrategias de acceso a la información con 

características aceptables de calidad. 

 Evaluación y documentación de los resultados obtenidos. 

 

1.5 Alcances  

 

• El presente trabajo consta de investigaciones profundas sobre el protocolo de 

Internet versiones 4 y 6. 

• Se realizan recomendaciones sobre las maneras de obtener las mayores ventajas de 

IPv6. 

• Se realizan comparativos y estudios reales sobre clientes finales con acceso a IPv6. 

 

1.6 Limitaciones 

 

• Algunas de las mejoras que se propongan no se comprobarán y se dejarán como 

trabajos a realizar en el futuro.     

• El equipo inalámbrico que se manejará será a través de tarjetas inalámbricas. 

• No se cuenta con el protocolo IPv6 en la red de la UDLA.  Sin embargo, se 

trabajará con IPv6 en equipos con sistema operativo Windows XP. 
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• No se cuenta con acceso a ruteadores que manejan IPv6. 

 

 

1.7  Hardware y software a utilizar 

 

1.7.1 Hardware 

  

 PC Laptop Dell Inspiron 600m: computadora personal con tarjeta de red 

inalámbrica para el desarrollo de las pruebas. 

 PC Laptop Dell Inspiron 700m: computadora personal con tarjeta de red 

inalámbrica para el desarrollo de las pruebas. 

 Red de la UDLA, Megacable y Ultranet: cuentan con servicio de acceso a Internet 

inalámbrico y permitirán realizar las pruebas sobre estas redes. 

 Dispositivos inalámbricos: Tarjetas de red para el desarrollo de las comparaciones y 

pruebas. 

 

1.7.2 Software 

 

 Windows XP: sistema operativo instalado en las computadoras personales y con 

opción a instalar IPv6. 

 Java ME: lenguaje de programación para dispositivos inalámbricos, mismo que 

permite la programación de componentes sobre IPv4 e IPv6.  
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1.8 Plan del documento 

 

• El capítulo 1 presenta el planteamiento del problema que es donde se podrá encontrar 

detalladamente el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, alcances y 

limitaciones de este trabajo. 

• El capítulo 2 describe las herramientas a utilizar relacionadas con la realización de esta 

tesis. 

• El capítulo 3 presenta la selección y análisis de las aplicaciones inalámbricas bajo IPv6, 

aquí se podrá encontrar de manera detallada cada una de las tecnologías estudiadas, así 

como sus ventajas y desventajas. 

• El capítulo 4 presenta las recomendaciones de este trabajo dada las pruebas y 

evaluaciones realizadas. 

• El capítulo 5 presenta las conclusiones de este trabajo. 
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